
 

 

 AETNA BETTER HEALTH® KIDS
Primavera 2016 

Servicios al Miembro 
Servicios al Miembro está disponible de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m., de lunes a viernes. 

Llame al Servicios al Miembro al 1‑800‑822‑2447 o TDD/ 
TTY al 1‑800‑628‑3323 cuando tenga preguntas acerca de  
sus beneficios, ayuda con salud conductual y necesidades  
de manejo de casos, ayuda para elegir a un proveedor de  
atención de la salud y más. 

También puede encontrar un proveedor en nuestro sitio web:  
www.aetnabetterhealth.com/pennsylvania. 

Sí necesita ayuda para traducir esta información, por  
favor comuníquese con el departamento de Servicios a  
miembros del Aetna Better Health Kids al 1‑800‑822‑2447. 
Estos servicios están disponibles de lunes a viernes, de 8  
a.m. a 5 p.m. Usuarios del sistema TDD deberán llamar al  
1‑800‑628‑3323. 

Información 
importante para los 
padres y tutores 
La información en el Manual del Miembro  
de Aetna Better Health® Kids lo ayuda  
a ser un miembro activo e informado.  
Puede ayudarlo cuando tenga que tomar  
decisiones sobre la atención de la salud  
de su hijo. El Manual del Miembro más  
reciente se encuentra en nuestro sitio web,  
www.aetnabetterheath.com/pa. 

También puede llamar a Servicios al  
Miembro si necesita un Manual del  
Miembro. Solo llame al 1‑800‑822‑2447  
o TDD/TTY al 1‑800‑628‑3323. Si  
necesita ayuda con servicios de idiomas  
o de traducción, tan solo llámenos. Están  
disponibles de forma gratuita. 
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Obtenga información sobre la salud cuando la desee 
Aetna Better Health ofrece una aplicación móvil para usuarios de teléfonos  
inteligentes. Es fácil de usar  y está disponible para todos los miembros de Aetna  
Better Health Kids. Ahora puede contar con acceso al instante a las herramientas  
que necesita para mantenerse conectado con la atención de la salud de su hijos  
¡En su propio teléfono! 

Con la aplicación de Aetna Better Health, usted podrá: 
Encontrar un proveedor 
Ver una versión móvil de su tarjeta de identificación 
Solicitar que le envíen una nueva tarjeta de identificación 
Ver su plan de atención (si lo tiene) 
Desarrollar un círculo de apoyo de amigos y proveedores 
Ver su manual 
Investigar recursos de salud 
Actualizar la información de su perfil 
Solicitar un cambio del proveedor de cuidado primario (PCP) de su hijo 
Enviar preguntas a Servicios al Miembro 
Ver sus reclamos médicos y de recetas 
Visualizar sus medicamentos 

Solo descargue esta aplicación gratuita del Apple App Store o Google Play Store. 

Descargue la aplicación de Aetna Better Health hoy mismo. ¡Es otra manera de Vivir Saludable! 

Obtenga la atención dental que su hijo necesita 
Le sorprendería saber hasta qué punto la salud de la  
boca y los dientes de su hijo puede afectar todo su  
cuerpo. Por eso los niños deben hacerse un examen  
dental al poco tiempo de ingresar en Aetna Better  
Health Kids. Los niños deben acudir al dentista cada seis  
meses. 

La limpieza y el cuidado regulares ayudan a evitar las  
caries dentales. Así que recuerde programar las visitas de
su niño al dentista dos veces al año, comenzando a los  

 

seis meses de edad. Los niños son elegibles para recibir  
todos los servicios dentales médicamente necesarios. 

Todos los miembros de Aetna Better Health Kids cuentan  
con un beneficio dental. Los servicios dentales deben  
ser proporcionados por un dentista participante. Para  
información acerca de los beneficios dentales de su  
hijo o para encontrar un dentista en su área, llame a  
DentaQuest sin cargos al 1‑888‑307‑6548, TTY  7‑1‑1. 
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Proteja la salud de su adolescente
 
Sabemos que las amistades y la vida social de los  
preadolescentes y adolescentes son importantes. Ellos  
no quieren que nada se interponga entre ellos y estar  
con sus amigos, en particular una enfermedad grave.  
Tenemos buenas noticias. El mantener las vacunas de  
su adolescente al día lo protege contra enfermedades. 

A continuación algunas vacunas importantes que 
su adolescente necesita: 

Tdap ‑ UNA dosis de la vacuna Tdap protege contra  
estas enfermedades graves: tétanos, difteria y tos  
ferina. Los preadolescentes deben vacunarse con  
Tdap a los 11 o 12 años. 
MCV ‑ DOS dosis de la vacuna meningocócica  
conjugada (MCV) protegen contra algunas de  
las bacterias que pueden causar la meningitis  
(inflamación del revestimiento alrededor del cerebro  
y la médula espinal) y la sepsis (una infección en la  
sangre). 

  HPV ‑ TRES dosis de la vacuna contra el virus del  
papiloma humano (HPV) protegen a las niñas contra  
los tipos de HPV que causan la mayoría de los  
cánceres cervicales. Las dosis de la vacuna contra el  
HPV también ayudan a proteger a los niños contra los  
tipos de HPV que causan las verrugas genitales. 

Gripe ‑ Las vacunas anuales contra la gripe  
(influenza) protegen contra la gripe y otros problemas  
que esta puede causar, como la deshidratación  
(pérdida de fluidos corporales), empeorar el asma o la  
diabetes, o incluso la neumonía. 
Otras vacunas  - Su adolescente también puede  
necesitar estas vacunas: Sarampión, paperas, rubéola  
(MMR), hepatitis B, polio, hepatitis A, neumócica y  
varicela. 

Su adolescente puede necesitar  vacunas  
compensatorias que no recibió cuando eran bebés.  
Llame al médico de su adolescente hoy mismo  
para programar una cita. No olvide preguntar si  
su adolescente necesita alguna otra vacuna. Si  
necesita ayuda para programar una cita, llame a  
Servicios al Miembro de Aetna Better Health Kids al  
1‑800‑822‑2447 o TDD/TTY al 1‑800‑628‑3323. 
Estamos aquí para ayudarlo. 

*La información sobre vacunas proviene de:   
www.cdc.gov/vaccines/parents/diseases/teen/index. 
html 

www.cdc.gov/vaccines/parents/diseases/teen/index.html
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Cómo reconocer la depresión en los niños y adolescentes
 
Quizás su hijo de 10 años es el abusador de la clase.  
O a su hija adolescente no le importa la hora a la que  
debería llegar a casa. Estas acciones podrían ser señales  
normales del crecimiento. Pero también podrían ser  
indicadores de depresión. La depresión es un problema  
grave tanto en niños como en adolescentes. Pero el  
tratamiento puede ayudar. 

¿Qué es la depresión? 
La depresión es un trastorno del estado de ánimo  
que afecta la forma en la que usted piensa y siente. El  
síntoma más común es un sentimiento de profunda  
tristeza. Las personas que están deprimidas también  
pueden sentirse sin esperanza, o que no vale la pena  
vivir la vida. En ocasiones la depresión puede llevar a  
pensamientos de suicidio o muerte. 

La depresión en los niños 
Los niños de tan poco como 6 años pueden tener  
sentimientos de profunda tristeza. Pero no siempre  
pueden expresar como se sienten. En vez, su hijo  
puede: 

Comer más o menos de lo normal 
Dormir más o menos de lo normal 
Aparentar no poder divertirse 
Pensar o hablar sobre el suicidio o la muerte 
Aparentar estar temeroso o ansioso 
Actuar agresivamente 
 Quejarse de dolores de estómago u otros dolores que 
no se pueden explicar 

La depresión en los adolescentes 
Puede ser difícil reconocer la depresión en los  
adolescentes. Es normal que tengan variaciones  
extremas en el estado de ánimo. Esto es a  
consecuencia de sus hormonas cambiantes.  
También es parte del proceso de crecimiento. Pero  
si su adolescente siempre está deprimido, debería  
preocuparse. Otras señales de depresión incluyen: 

Uso de drogas o alcohol 
Problemas en la escuela y en el hogar 
Episodios frecuentes de huir del hogar 
Pensar o hablar sobre la muerte o el suicidio 
Retraimiento de la familia y amigos 
Embarazos no planificados 
Comportamiento hostil o rabia 
No derivar placer de la vida 

Lo que puede usted hacer 
Los niños y adolescentes deprimidos pueden ser  
ayudados con un tratamiento. Hable con su médico.  
O contacte a su centro de salud mental, agencia  
de servicios sociales u hospital local. Asegúrele a su  
niño o adolescente que su dolor se puede reducir.  
Ofrézcales su amor  y su apoyo. Si su niño o adolescente  
habla sobre la muerte o el suicidio, busque ayuda de  
inmediato. 

Recursos 
National Institute of Mental Health (Instituto 
Nacional de la Salud Mental) 1‑866‑615‑6464 
www.nimh.nih.gov 
National Alliance on Mental Illness (Alianza Nacional  
de las Enfermedades Mentales) 1‑800‑950‑6264  
www.nami.org 
 Mental Health America (Salud Mental de América)  
1‑800‑969‑6642   
www.nmha.org 
 National Suicide Hotline (Línea de Ayuda Nacional  
Contra el Suicidio) 1‑800‑273‑8255 

© 2000‑2014 The StayWell Company, LLC. 780  
Township Line Road, Yardley, PA 19067. Todos los  
derechos reservados.  

Esta información no pretende sustituir la atención  
médica profesional. Siempre siga las instrucciones de  
su profesional de atención de la salud. 
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La salud, el dinero y la violencia doméstica
 
La violencia doméstica puede causar problemas de 
salud para las víctimas. Al tener problemas de salud, la 
víctima puede necesitar dinero para pagar un médico. 
Esa persona puede necesitar dinero para medicinas o 
transporte a una clínica de salud. A veces los abusadores 
pueden denegar dinero o recursos para encargarse de 
problemas de salud o para cuidar niños. 

Las personas con problemas de salud que surgen del  
abuso pueden necesitar atención de inmediato. Una  
persona también puede padecer problemas de salud  
que surgen del abuso durante mucho tiempo. 

Estos pueden incluir: 
Huesos fracturados o dientes rotos 
Moretones o sangrado 
Heridas punzantes o de armas de fuego 
Lesiones en la cabeza 
Ansiedad o depresión 
Trastornos alimentarios 
Problemas estomacales o cardíacos 
Uso de drogas o alcohol 
Embarazos no planificados 
Infecciones de transmisión sexual 

Un abusador puede evitar que una persona trabaje para  
que no pueda obtener un seguro médico. Un abusador  
también puede hacer que despidan a una persona de su  
trabajo y esto puede hacer que pierda el buen crédito.  
Una víctima sin trabajo puede sentirse atrapada y que no  
puede mudarse a un hogar seguro. Todo esto significa  
que una persona abusada puede necesitar dinero o  
atención de la salud sin poder obtenerlos. 

No permitirle a una persona obtener una o más de las  
siguientes cosas constituye abuso: 

Médico 
Medicina 
Dinero 
Trabajo 
Un hogar seguro 
Buen crédito 
Educación 

La Ley de Atención Asequible dice que a la víctima de  
violencia doméstica no se le puede negar un seguro  
médico. La Allstate Foundation cuenta con herramientas  
de aprendizaje en línea para ayudar a las personas que  
son sobrevivientes de abuso y a las que necesitan dinero  
o habilidades para buscar trabajo. 

Para encontrar el programa de violencia doméstica más  
cercano, visite http://pcadv.org y haga clic en Find  
Help (encontrar ayuda) o use el mapa de Find Help en la  
página principal. 

Para más información sobre la Ley de Atención  
Asequible, visite www.healthcare.gov/get‑coverage. 

Para encontrar la herramienta de aprendizaje en línea de
  
Allstate Foundation, visite www.clicktoempower.org.
 

Para hablar con la National Domestic Violence Hotline
  
(Línea directa nacional de violencia doméstica), llame al
  
1‑800‑799‑SAFE (7233).
  
Para TTY  1‑800‑787‑3224.
 

Conserve la tarjeta de identificación de su hijo en un lugar seguro
	
Pregunta: ¿Dónde está la tarjeta de identificación de  
Aetna Better Health Kids de su hijo? 

La necesita si busca cualquier tipo de atención de la  
salud. Le indica al proveedor de su hijo el plan médico  
que tiene. También ayuda a asegurar que el reclamo  
de su hijo se pague correctamente. Conviene tenerla  
consigo. 

Y hay otro motivo para  
conservarla en un lugar seguro;  
usted no quiere que más  
nadie la use. Llame a Servicios 
al Miembro de inmediato al  
1‑800‑822‑2447 o TDD/TTY al  
1‑800‑628‑3323 si la tarjeta de
su hijo se pierde o se la roban. 

Asegúrese de  
mostrarle todas  
las tarjetas de  
identificación  
de su hijo a su  
médico y a su  
farmacia.  

Este boletín informativo es publicado como un servicio comunitario para los amigos y miembros de Aetna Better  
Health Kids, 2000 Market St., Suite 850, Philadelphia, PA 19103. 

Esta es información de salud general y  no debería reemplazar  los consejos o la atención que usted recibe por  parte  
de su proveedor. Siempre pregunte a su proveedor sobre sus propias necesidades de atención médica. 

Se pueden utilizar modelos en las fotografías e ilustraciones. 

Contáctenos 
1‑800‑822‑2447 
www.aetnabetterhealth.com/pennsylvania 

www.aetnabetterhealth.com/pennsylvania
www.healthcare.gov/get-coverage
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